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V. C. EN NUESTRO CAMINO EL SEÑOR ESTÁ CON NOSOTROS. 
 

 Era necesario que el Señor Jesús estuviera a solas para orar y conocer la voluntad 
del Padre.  

 La multitud, después de ver el milagro de la multiplicación de los panes entre cinco 
mil hombres sin contar mujeres y niños, quiso apoderarse de ÉL para hacerlo rey. 
Por esto, era menester apartarse un tiempo del mundo y entrar en comunión con 
Dios para fortalecerse ante la fuerte tentación de cambiar la cruz por una corona. 

 Así que envía a sus discípulos en la frágil barca a la otra parte del Mar de Galilea y 
les pide que vayan a la ciudad de Betsaida.  

 Yendo rumbo a Betsaida, enfrentan serias dificultades. Podemos señalar algunas: 
(1) Se vieron solos. (2) Estaban en medio del mar. (3) Tenían el viento en contra. 
(4) Les pareció ver un fantasma.  

 No es difícil imaginar el cuadro de turbación, de impotencia, de terror, de angustia 
que aquellos seguidores de Cristo estaban sufriendo. 

 Quizá nosotros podemos identificarnos con estos discípulos. También tenemos un 
camino por recorrer, también tenemos nuestro Betsaida; y también enfrentamos 
dificultades. Nos parece que estamos solos cuando llegamos a pensar que Dios no 
escucha nuestras oraciones en medio de nuestras necesidades y enfermedades. 
Estamos en medio de los mares de la inseguridad, de la violencia, indefensos, 
inermes ante tanta maldad y crueldad. Nos sopla el viento contrario del 
desempleo, del alza constante de los precios, y por si fuera poco, se nos aparece el 
fantasma de la incertidumbre, de la desesperación.  

 Todos hemos de saber que cuando aceptamos a Cristo no solo como nuestro 
Salvador, sino también como el Señor y Dueño absoluto de nuestra vida, también 
nos inscribimos en la escuela de la fe.  

 Cuando se es estudiante, sabe que los exámenes vendrán tarde o temprano y uno 
puede alistarse para ellos; pero en la escuela de la fe los exámenes son repentinos 
y a veces demasiado duros y difíciles.  

 Pero no debemos olvidarnos de nuestro Dios, su Palabra y sus promesas.  
 Al terminar un año e iniciar otro más, conviene que meditemos juntos en lo que el 

Señor hace mientras vamos en nuestro camino a Betsaida.  
 
1º NUESTRO SEÑOR ORA. (6:45-47). 
 Es importante subrayar que mientras los discípulos estaban solos y en medio del 

mar, el Señor está en la cumbre de un monte orando.  
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 A veces nos parece que nuestro Señor nos olvida. Se nos figura que no ve, que no 
sabe, que no conoce nuestras tribulaciones o que no oye nuestras súplicas.  

 Pero eso no es verdad. Si alguien está enterado perfectamente de todo lo que nos 
pasa ese es nuestro Dios. La Biblia lo dice: “Mas él conoce mi camino…” 
(Job 23:10). Otro pasaje dice: “Porque Jehová conoce el camino de los 
justos…” (Salmo 1:6).  

 Y mientras vamos bogando en nuestra travesía, ÉL está orando por nosotros.  
 Permítanme compartirles varios pasajes bíblicos donde se afirma esto: “¿Quién 

es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros” (Romanos 8:34). Otro pasaje dice: “por lo cual 
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25). 

 ¿Qué será específicamente lo que el Señor pide para nosotros? Creo que lo mismo 
que pidió cuando oró por Pedro: “pero yo he rogado por ti, que tu fe no 
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22:32).  

 Sí. Aún cuando se encuentre en medio de problemas, no olvide que nuestro Señor 
Jesucristo está intercediendo siempre por usted.  

 
2º NUESTRO SEÑOR OBSERVA. (6:48a). 
 Los apóstoles remaban con todas sus fuerzas para alcanzar la orilla del mar, pero 

no lo conseguían porque el viento les era contrario.  
 Dice el relato evangélico que lo hacían con gran fatiga. Me imagino que entre los 

doce se turnaban para tomar los remos y paletear hasta agotar las energías.  
 A veces nos parece que estamos en esas mismas condiciones. Remamos con toda 

nuestra fuerza pero no avanzamos mucho porque los vientos son contrarios. Y al 
estar así, nos parece que Dios no ve, no mira, no considera nuestra situación.  

 Pero eso no es verdad. Nuestro Dios y Padre ve, mira, observa todo lo que nos 
pasa. Cuando estamos en medio de dificultades es fácil perder de vista a nuestro 
Señor, pero, lo cierto es que ÉL nunca nos pierde de vista a nosotros.  

 La Biblia nos cuenta de Agar, la sierva egipcia de Sarai, la esposa de Abraham; 
cuando ella huye de delante de su señora y se halla en el desierto. Allí el Señor la 
encuentra, le habla, le aconseja y le hace grandes promesas. Entonces esta mujer 
humilde llama al Señor de una manera muy interesante: “El Viviente que me 
ve” (Génesis 16:13-14). Ella estaba segura que Dios es el Dios Vivo que ve.  

 Dios observa a cada uno de sus hijos y lo que le llama más su atención es cuando 
ellos sufren. La Biblia dice que el Señor miraba la aflicción de su pueblo: “Dijo 
luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 
conocido sus angustias” (Éxodo 3:7). Dios también ve cuando sus hijos son 
acosados por angustiadores: “El clamor, pues, de los hijos de Israel ha 
venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los 
egipcios los oprimen” (Éxodo 3:9). Sí. Dios nos ve.  
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3º NUESTRO SEÑOR SE ACERCA. (6:48b). 
 Dice nuestro texto que el Señor al verlos remar con gran fatiga vino a ellos.  
 Y es que nuestro Salvador no sólo ora, no sólo observa, sino también se acerca a 

los suyos para estar cerca, muy cerca de ellos.  
 Una de las cosas en que más se empeña la Palabra de Dios en asegurarnos es que 

Dios ha estado, está y seguirá estando siempre con nosotros.  
 Podemos leer el Salmo 46 al que se le ha puesto el título de “Dios es nuestro 

amparo y fortaleza”, pero el nombre verdadero en el original hebreo es “El Señor 
está con nosotros” y eso es verdad.  

 Amado hermano, amada hermana, ¿Puede sentir la Presencia de Cristo muy cerca 
de usted en medio de su tribulación? Si es una enfermedad, si es un fuerte temor, 
si es un terrible problema, sea lo que fuere, el Señor está con usted, muy cerca. 

 
4º NUESTRO SEÑOR HABLA. (6:49-50). 
 Los discípulos van de mal en peor, pues además de la tormenta de viento, ahora 

les parece ver un fantasma y presos del pánico gritan a más no poder.  
 Pero enseguida el Señor les habló. Esto nos enseña que para el cristiano es vital la 

voz del Señor en su vida. ¿Puede usted escucharla? 
 No importa cuál sea la situación a nuestro alrededor, puede ser que tengamos 

desaliento, problemas en el hogar, en el matrimonio o con los hijos, o en el 
trabajo, o posiblemente temor ante lo desconocido como el horror de esta guerra 
de narcotraficantes, nosotros oigamos la voz de nuestro Señor y tendremos vida. 

 El mismo Señor Jesús nos dice: “... las palabras que yo os he hablado son 
espíritu y son vida” (Juan 6:63). La versión popular de ese texto dice: “... 
las cosas que yo les he dicho son verdades espirituales y dan vida”.  

 Y aquí tenemos tres palabras de nuestro Señor que son dignas de ser escuchadas 
sobre todo en estos momentos: “Tened ánimo” es una palabra de motivación. 
“yo soy” es una palabra de identificación. “no temáis” es una palabra de 
exhortación. ¿Puede usted escucharlo ahora? Si puede verlo y escucharlo, 
entonces sabrá que ÉL está con usted, aún en la oscuridad de la noche. 

 
5º NUESTRO SEÑOR ACTÚA. (6:51-52). 
 Cuando el Señor subió a la barca con sus discípulos entonces hizo que el viento se 

calmara. Y dice la Santa Escritura: “Entonces los que estaban en la barca 
vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios” 
(Mateo 14:33). Creo que este pasaje fue el que inspiró a una mujer llamada 
Mary A. Baker para componer el himno “Maestro Se Encrespan Las Aguas” No. 
380 (ENHP). El Señor dirá “Sea la paz” y vendrá la paz y habrá grande bonanza. 

 Anhelemos lo que aquella poetisa escribió: “Sube a mi barca, Maestro, te quiero 
de pasajero; No soltaré las amarras mientras tú no estés adentro. Porque yo te 
quiero adentro, Porque yo te quiero a bordo, cuando en el mar pegue el viento”.  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a confiar cada día más en nuestro Salvador y 
Señor en nuestro camino a Betsaida! ¡Así sea! ¡Amén! 
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